
Oradores Certificados EN 54

CS-154BS
WIDE RANGE SPEAKER

El CS-154BS es el producto de certificación de alarma por voz. La amplia gama de altavoces CS-154BS incluye
una carcasa de resina ABS y un soporte de acero inoxidable para una mayor durabilidad a la intemperie. Está
compuesto por una bocina resistente a la intemperie de alta eficiencia y un altavoz de cono de sonido de alta cali-
dad, que proporciona una reproducción de sonido clara y altamente direccional. El CS-154BS está equipado con
una bocina de directividad constante (90° horizontal) para controlar la directividad del sonido, logrando una dis-
persión del sonido uniforme y clara en una amplia área.

Número de artículo (SAP)CS-154BS
Alternative products: VX-3008F, VX-3004F,

VX-3016F, VX-2000, SX-2000SM,
SX-2000AO, SX-2100AO, VM-3360VA,

VM-3240VA, VM-3240E, VM-3360E, VP-3504,
VP-3154, VP-3304, VP-2421incl, VP-2421,

VP-2241, VP-2241incl, VP-2122incl, VP-2122,
VP-2064, VP-2064incl

Specifications
Respuesta de frecuencia 150 Hz - 15 kHz
Conexión Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa, 5 hilos conforme a la norma BS
Sensibilidad (1 W, 1 m)
(combinado) 97 dB (330 Hz - 3.3 kHz, pink noise)

Ángulo de directividad
horizontal 140 °

Ángulo de directividad vertical 200 °
Entrada nominal (alta
impedancia) 15 W

Selección de potencia 15 / 10 / 5 W (100 V),
15 / 7,5 / 5 / 2,5 W (70 V)

Dimensiones (An x Al x Pr) 366 x 230 x 310 mm
Dimensiones (ø x D) x 310 mm
Acabado Resina ABS,pintado,blanquecino (RAL 9018 o equivalente), Bracket: Stainless steel
Temperatura de funcionamiento -20 ºC a +55 ºC
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